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ANEXO 

Cuerpo .. que pertenece la pl87.a: Profesores' 11tuIares ' 
de Escuelas Unlvendtarias 

AREA DE CONOCIMIENTO: «DIDAcTICA DE LA EXPRESIÖN CORPORAL» 

Numero de plaza: 28/95 

Comisi6n titulat: 

Presidente: Don Onofre Contreras Jordan, Catedratico de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Castilla-La Mancha. 

Vocales: Dona Herminia Garcia Ruso, Catedratica de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Santiago de Compostela; dofia 
Julia Estevez Mengotti, Profesora titular de' Escuela Universitaria 
de la Universidad de Santia'go, y don Lorenzo Moreda Barahona, 
Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad ((Jau-
me 1», de Castell6n. -. " i 

Vocal Secretaria: Dofia Maria Teresa L1eixa Arribas, Profesora 
titular de Escueİa Universitaria .;le la Universidad de Barcelona. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Santiago Romero 'Granados" Catedratico de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla. 

Vocales: Don Jose A. Francisco Cecchini Estrada, Catedratico 
de Escuela Universitaria de la Universidad de Oviedo; dofia M. 
Concepci6n Carbajosa Menendez, Profesora titular de Escuela Uni
versitariade la Universidad de Oviedo, y don Rafael Geric6 Uzalde, 
Profesor titul ar de Escuela Universitaria de la Universidad de Zara
goza. 

Vocal Secret~rio: Don Marcelino Juan Vaca Esc:ribano, Profesor 
titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Valladolid. 

1049 RESOLUCION de 19 dedleiembre de 1995, de la Uni
versidad de Salamanca, por la que se hace publica 
la composicion de la comision que ha de resolver el 
con'c"rso para la provision de una plaza de Pro/esor 
titular de Univerşidad en el area de conoeimiento de 
((Lingüistica Aplicada a la Traduceion e lnterpreta
eion». 

De conformidad con 10 dispuesto en el iU'ticulo 6.1 a 8 del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<BolethıOficial 
del Estado» de 26 de octubre) .. y habiendose 'cumplido 10 previsto 
en el mismo sobre designaci6n de los miembrosquc han de juzgar 
los concursos para' la provisi6n de ptazasde' Profesor1!sunlver
sitarios. 

Este Rectorado ha resuelto hacer publica la composici6n de 
la comj.si6n quehabra de resolver el concurso para la provisi6n 
de una plaza de, Profesor titular de Universidad, en el area de 
conocimiento de «Lingüistica Aplicada a la Traduc:;ci6n e Inter
pretaci6n-, convocada por ResoluCi6n de la' Universidad de Sala
manca de fecha 6 de abril de 1995 (-«Boletin Oficial del Estado» 
de 4 de mayo), y que figura como anexo de la presente Resoluci6n. 

Salamanca, 19 dediciembre de 1995.~EI Itector, Ignacio Ber-
dugo G6mez de la Torre. ' -, 

ANEXO 

Cuerpo aı .. ae perteaeee la·plaza: ProftıeSC)ı'es ntulares 
de Vaiversidad 

r AREA DE CONOCIMIENTO; «LJNGOisnCA APUCADA A'ıA TRADUCCIÖN' 

E INTERPRETACIÖN) 

Numero de plaza: 03/95 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don 'Fernando T oda Iglesia, Catedratico de la Uni-
versidad de Sevilla. . 

Vocales: Don Juan Fontcuberta Gel, Catedratico de la, Uni
versidad Aut6noma de BarcelOna; don Salvador Efia Martin, Pro
fesortitular de la Universidad de Malaga, y don Jeroni Sureda 
Carrio, Profesor titular de la Universidad Aut6noıt'ia de Barcelona. 

Vocal Secretario: 'Don Jose Manuel Bustos Gisbert, Proİesor 
titular d~ la Universidad de Salamanca. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Jose Antonio Pascual Rodriguez, Catedratico 
de la Universidad de Salamanca. . 

Vocales: Don Roberto Dengler Gassin, Catedratico de la' Uni
versidad" de Salamanca; dona Amparo Hurtado Albir, Profesora 
titular de la Universidad Jaume 1, de Castell6n, y don Leandro ' 
Feliez Fernimdez, Profesor titular de la Universidad de Malaga. 

Vocal Secretario: Don Jon Rob..ert H~ıde Farmer, Profesor titular 
de'la Universidad de Salamanca. 

1050 RESOLUCION de 19 de diciembre de 1995, de la Uni
versidad de Zaragoza, por la que se convoca el proceso 
selectivo de promocl6n intema, mediante el sfstema 
de concurso-oposicl6n, para ingreso en el Cueipo de 
_Funeionarios Superiores de esta Unlversidad (Escala 
Tecnica SuperiQr de la Universldad, Tecnicos de Adml
nistracl6n General, grupo A). 

Con el fin de atender I.as necesidades de personal en esta Admi- ' 
nistraci6n İ'ublica encargada del servicio publico de la educaci6n 
superior, este Rector, en uso d,e las competencias, que leestan 
atribuidas en el articulo 1 .. 8 de la Ley Org,anica 11/1983, de 25 
de agosto, de Reforma Universitaria «(;Boletin Oficial del Estado» 
numero 209, de 1 de s,eptiembre), y en los articulos 77 y 80 
de 105 Estatutos de la Universidad de Zaragoza, aprobados por 
el Real Decreto J271/1985, de 29 de maya (<<Boletin Oficial del 
Esta~o» numero 180, de 29 de julio), acuerda convoc:ar concur
so-oposici6n de promoci61l interna para ingreso en el, Cuerpo de 
Funcionari.os Superiores de-,Ia Administraci6n de la Universidad 
de Zaragoza (Escala Tecnica Superiör de la Universidad, Tecnicos 
de Administraci6n General, grupo A), con sujeci6ri a las siguientes 

Bases de la CODvocatoria 

1. Normas generales 

1.1 Se convoca .concurso-oposici6n de promoci6n interna
para cubrir dosplazas eo el- Cuerpo de FuncionariosSuperiores 
de la Adminisb"acion de la Universidad de Zaragoza (Escala T ~cnica 

·'Superior de la Universidad, Tecniccis de AdministJ!aci6n General, 
grupo A). 

1.2 Al presente-proceso selectivo le sera de apllcad6n la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun
ci6n Publica, modificada por la Ley 23/1988~ de 28 de julio, 
y'por otras posterioreş, en especial, la Ley 42/1994, de 30 de 
diciembre, de Medldas Flscaİes, Admlnistrativa's y~e Orden Social; 
la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, de Reform.a Univer
sitaria; el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, pot eJ que 
se aprue.ba el Reglamento General de Ingreso del PersonaJ al Ser
vicio de la Administracl6n General del Estado y de Provlsi6n de 
Puestos de Trabajo y Prömod6n Profesiönal de 105 Funcionarios 
Civiles de la AdministraCı6n General del Estado «(.Boletin Oficial 
del Estado» de 10 de abril); eJ Real Decreto 1271/1985, de 29 
de mayo, por, el que se aprueban tos Eştatutos de la Universidad 
de Zaragoza (<<Boletin Oficial del Estadoı> de 29 de julio), y 10 
dispuesto en la presente convocatQria. . 

1.3 Los aspirante,s que ingresen en el Cuerpo de Funcionarios 
Superiores de la Administraci6n de la Universidad de Zaragoza 
(Escala T ecnica Superior de la Universidad, T ecnicos de Admi
nistraci6n Gen~ral) y estuvieran desempefiando un puesto de tra
bajo, 'obtenido por concurso, dasificado en la relaci6n de puestos 
de trabajo como dual para los grupos B y A, podran optar por 
permanecer en el mismo. La ,elecci6n de 'vacantes que resulten 
una vez ejercitadas las, opciones anferiormente senaladas se efec
tuara por el orden definitivo de puntuacion, segun la petici6n de 
destino a la vista de los puestos de trabajo vacantes que se ofrez
can. 

1.4 EI proceso de selecci6n de los aspirantes de esta' con
voçatoria de promoci6n interna constara de las siguientes fases: 
Concurso y oposicion. 
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1.4.1 En la fase de conculSO, que no tendra caracter elimi
natorio, se valoraran para 105 aspirantes con referencia a la fecha 
de publicaci6n de esta'convocatoria en et «Boletin Oficiat del Esta
do», 105 servicios efectivos prestados 0 reconocido~ al amparo de 
la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, de reconocimiento de ser
vicios previos en la Administraci6n PiıbUca en Cuerpos 0 EscaIas 
de los grupos incluidos en el ambito de aplicaci6n de la· Ley 
30/1984, de 2 de agosto (articulo 1.1); el grado personal con
solidado 0 a que se tenga derecho, y el trabajo des~.rroııado seg6n 
el nivel de complemento de destiııo del puesto de trabajo que 
desempeiien en la citada fecha de publicaci6n de esta convoca
toria. 

1.4.2 La fase de oposici6n estara formada' por tos tresejer
cicios que a continuaci6n se indican, siendo todos obligatorios 
yeliminatorios. 

Primer ejercicio: Consistira en desarroHar por escrito un tema 
proPttesto por el Tribunal de entre 105 que figuran en el programa, 
referentes a organizaci6n del Estado, de la Administraci6n P6blica 
y las Universidades, 'sln que haya' de ser necesariamente cQin
cidente con 5610 uno de 105 temas del programa. El tiempo maximo 
para la .realizaci6n de este ejercicio sera de tres horas. El ejercicio 
debera ser leido necesariaftıente por el opositor en sesi6n p6blica 
y lIamamiento 6nico. se valorara la formaci6n y conocimientos 
generales, la c1aridad y orden de ideas y la capacidad de -expresi6n. 

Segundo ejercicio: Consistiraen exponer oralmente, durante 
un maximo de treinta minutos, dos temas, a elegir entre los-tres 
temas extraidos al azar en sesi6np6blica, de entre 105 que figuran 
en el programa referentes a Gerencia P6blica, Derecho Adminis
trativo General y Hacienda Piıblica y Administraci6n Financiera. 
Los opositores dispondran de un periodo de quince minutos para 
la preparaci6n de este ejercicio, sin que puedan consultar ninguna 

. c1ase de textos 0 apuntes. Durante laexposici6n podran utilizar 
el gui6n que, en su caso, hayan realizado. 

En este ejercicio se valorara et volumen y comprensi6n de 105 
conocimientos, la c1aridad de exposici6n y la facilidad de expresi6n 
oral. 

Tercer: ejercicio: Consistira en la resoluci6n de un supuesto 
practico, durante un periodo miııdmo de cuatro horas, relacionado 
con 105 contenidos de las materias del programa. Los aspirantes 
podran utilizar 105 textos, Iibros y apuntes que consideren nece
sarios y que aporten para la ocasi6n. 

El ejercicio sera leido en sesi6n piıbUca ante el Tribunal, quien 
podra dialogar con el opositcir sobre e~emos relacionados con 
su ejercicio durante un periodo miximo de quince minutos. En 
esta prueba se valorara el rigor anaJitico, la sistematica y la claridad 
de ideas en orden a la elaboraci6n de una propuesta razonada. 

1.5 Las pruebas selectivas se desarrollaran con arreglo al 
sigulente calendario:' / 

1.5.1 Fase de concurso: La Usta que contenga la valoraci6n 
de meritos de la fase de concurso se hara publica una vez celebrado 
el 61timo ejercicio de la fase de oposici6n, y comprendera a 105 
aspirantes que superen el mismo. 

1.5.2 Fase de opOsici6n: El primer ejercicio de ~a fase de 
oposici6n podra comenzar apartir del dia 30 de enero de 1996, 
determinandose en la. Resoluci6n que se indica en la base 4.1 
105 lugares y fechas de reaUzaci6n 'del primer ejercicio. 

1.6 EI programa que ha de regir estas pruebas figura como 
anexo I a esta convocatoria·. 

2. Requisftos de tOB candldatos 

2.1 Pa.ra ser admitido a la reaUzaci6n de este proceso selectivo 
105 aspirantes deberan reunir 105 siguientes, requisitos: 

a) Ser espaiiol 0 nacional de alguno de los Estados de la 
Uni6n Europea. 

b) T ener cumplidos dieciocho afios de edad y no haber alcan
zado la edad de jubilaci6n. 

c) Estaren posesi6n del titulo de Doctor, Ucenciado, Inge
niero, Arquitecto 0 'equivalente, 0 en condiciones de obtenerlo 
en la fecha en que termine el plazo de presentaci6n de solicitudes. 
Se considerara titulo suficiente aquellos estudios que hayan obte
nido el reconocimiento de Doctor, Ucenciado, Ingeniero. 0 Arqui-

tecto, c~n independencia de su convalidacion y de la fecha de 
su obtenci6n. 

d) No, padecer enfermedad ni estar afedado porlimitaei6n 
fisica 0 psiquica que sea incompatible con el desempeiio~de las 
correspondientes funciones. 

e) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
del servicio de cualquiera de las Administraciones P6blicas ni 
hallarse inhabilitado para el desempeiio de funciones p6blicas. 

f) Estar iricluido en el ambito de' aplicaci6n de la Ley 30/1984, 
de 2 de ago,5to, articulo 1.1. 

g) Pertenecer a alguno de los Cuerpos 0 Escalas del grupo B 
de Administraci6n General, de la planti1la de personal de Admi
nistraci6n y Servicios de la Universidad de zaragoza~ de acuerdo 
con 10 dispuesto en el articulo 169.1 de 105' Estatutos de la Uni
versidad de Zaragoza. 

h), Tener una antlgüedad de. al menos, dos aiios de se·rvicios 
. efectivos presfados en Cuerpos 0 Escalas del grupo B, induidos 
en el ambito de aplicaci6n 'de la Ley 30/1984. de 2 de agosto 
(articulo 1.1). Losservicios reconocidos al amparo de la Ley 
70/1978, de 26 de diciembre, eıi Cuei'pos o.Escalas del grupo B, 
seran computables a efectos de antigüedad para participar en estas 
pruebas .selectivas de promoci6n interna. 

2.2 Los requisitos establecidos en la base 2.1 deberan poseer
se eh el momento de finalizar' el plazo de presentaci6n de soll
citudes y gozar de 10S mismos durante el proceso selectivo. 

3. Sollcitudes 

3.1 La solicitud para tomar parte en este proceso selectivo, 
en todo caso, se ajustara -al modelo oficial (anexo II) que sera 
facilitado gratuitamente en el Centro de Informact6n Universitaria 
y Rec1amaclones, en el Servlclo de Personal y en los Vicerrec';' 
torados de Huesca y de TerueL. . 

3.2 Los aspirantes deberfm pr,esentar, unida a su solicitud, 
certiflcacl6n expedida por los servicios de personal de los Mlnis
terios u organismos donde hayan prestado y presten sus servicios 
(seg6n modelo que figura como anexo III a esta convocatoria), 
en la que, entre otros extremos. se haga menci6n expresa de la 
antigüedad referida' al dia de pubUcaci6n de esta convocatoria 
eh el «Boletin Oflclal del Estado», deı.grado pers()Dal consolidado 
,y formalizado y del nivel de complemento de destino correspon
diente al ptiesto de trabajo que desempeiien en la misma fecha. 

3.3 En la tramitacl6n de sUS soliCıtudes 105 aspirantes tendrfm 
en cuenta: 

3.3.1 Las solicitudes,' debidamente cumplimentadu. se diri
gir/m al excelentisimo senor~ Rector magnifico de la Universidad 
de Zaragoza. 

3.3.2 El plazo de presentaci6n de solicitudes sera de velnte 
dias naturales. contados a partir del·diasiguiente al de1a pubU
caci6n de esta convocatoria en el «Boletin Oficial del E5tado •. 

3.3.3 La presentacl6n de solicitudes (ejemplar para el6.-gano 
convocante, hoja numero 1) podra, hacerse en el Registro General. 
de la Universidad de Zaragoza, calle Pedro Cerbuna, niımero 12, 
50009 Zaragoza, 0; a traves de las restantes formas previstas en 
el artic\llo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regi
men Juridico de las Administraciones P6blicas y de1 ProcedilJliento 
Administrativo Com6n. ' 

3.3.4 Los derechos de examen seran de 2.000 pesetas, y se 
ingresaran en la cuenta corriente niımero 001.372-64 de la entidad 
Caja de Ahorros de la Inmaculada, urbaria n6mero 2 de Zaragoza, 
haciendo constar en et ingreso: «Pruebas seJectivas para ingresd 
en el Cuerpo de Funcionarios Superiores de la Universidad de 
Zaragoza». En ning6n caso, la ~era presentaci6n de la solicitud 
para el pago en la entidad bancaria supondra sustit\lci6n del tra
mite de presentaci6n, en tiempo y forma, del ejemplar· para el 
6rgano convocante, hoja numero 1, con arreglo a 10 indicado en 
la base 3.3.3. 

3.4 El aspirante hara constar en la soliCıtud, en el recuadro 
destinado a Cuerpo 0 Escala: «Funcionarios Superiores, promo
ci6n». 

3.5 Los meros errores de heoho 'que de la solicitud pudieran 
colegirse como tales podran subsanarse en cualquier momento, 
de oficio 0 a peticion del interesado. 
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3.6 Los aspirantes quedan vinculados a los datos que tlayan 
hecho constar en sus solicitudes, pudiendo unicamente demandar 
su modificacion, mediante escrito motivado, dentro del plazo esta
blecido por la base 3.3.2 para la presentaciôn de solicitudes. 
Transcurrido este plazo no se admitira ninguna peticion de' esta 
naturaleza. . 

4. Admisl6n de aspirantes 

4.1 Terminado el plazo de presentacion de solicitudes, el 
seiior Rector magnifico püblicara en el «Boletin Oficlal del Estado», 
en el plazo maximo de un mes, Resolucion en la que se indicara el 
lugar y las fechas de realizacion delprimer ejercicio, asi como 
el lugar donde se encuentra expuesta la relaci6n de aspirantes 
adtnitidos y exclui(Jos, con exptesi6n de lascausas de exclusi6n 
y el plazo de -subsanacibn de defectos. Para subsanar el defecto 
que haya motivado su exclusion 0 su omisi6n de las relaciones de 
admitidos y de ex~luidos, los aspirantes dispondrim de un plazo 
de diez dias habiles, contados a- partir del siguiente al de publi
caci6n del anuncio de la citadaResoluci6n: 

Los aspirantes que dentro del plaz6 senalado no subsanen la 
exclusi6n 0 aleguen la omisi6n, justificando su derecho a ser inclui
dos en la relaci6n de admitidos, seran definitivamente excluidos 
de la realizaci6n de las pruebas. ' 

4.2 Contra dicha Resolucion podra ınterponerse recurso con
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses,contado a partir 
del dia de su publicaci6n en el «Boletin Oficial de! Estado», ante 
el Tribunal Superior de Justicia de Arag6n. 

4.3 En todo caso, al objeto de evitar errores y, en el supuesto 
de producirse, posibilitar su subsanaci6n en tiempo y forma, 105 
aspirantes çomprobaran fehacientemente no solo que no figuran 
recogidos en larelaci6n de excluidos sino, ademas, que sus nom
bres constan en la pertinente relacion de admitidos. 

4.4 Unicamente procedera la devoluci6n de_ los derechos de 
examen a los aspirantes que hayan sido exCıuido$ definitivamente 
de este proceso selectivo. Atal efecto, el reintegro se \realizara 
de oficio. 

5. Organo de selecci6n 

5.1 EI organo encargado de la selecci6n sera el Tribunal d>m
petente para la realizacion de estas pruebas. EI personal cola
borador de! Tribunal que actuara en estas pruebas sera nombrado 
de conformidad con la normativa que regula la composici6n y 
atribuciones de estos organos encargados de la seleccion de per
sonal al servicio de la Administraci6n publica. EI Tribunal adoptara 
las medidas que considere -oportunas para la rea1izaci6n de los 
ejercicios que hayan de celebrarse, aprobandolas instrucciones 
y criterios de valoraci6n que estime pertinentes. 

5.2 Con independencia det personal colaborador, el Tribunal 
podra ,\cordar la incorporaci6n a sus trabajos de asesores espe
cialistas, cuando las circunstancias 0 el caracter de al~una de 
las pruebas asi 10 aconseje. 

5.3 Quieiıes hubieran realizado tareas de preparaci6n de aspi
rantes a pruebas selectivas en los cinco aiios anteriores a la publi
caci6n de la correspondiente convocatoria 0 que est1Jvieren incur
sos en alguno de los supuestos de abstenci6n 0 recusacion pre
vistos en los articulos 28 y29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre, de Regimen Juridico de las AdministracionesPublicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun, -no . podran participar en 
este procedimiento selectivo como miembros del Tribunal, cola-
boradores 0 asesores. . 

5.-4 A efectos de comunicaciones y demas bıcidencias, el Tri
bunal tendra su sede eIi la Secci6n <le Personal de Administraci6n 
y Servicios del Servicio de Personal de la_ Universidad. de Zara
goza, calle Pedro Cerbuna, numero 12, 50009 Zaragoza, tele
fono (976) 76 10 40. EI Tribunal disıu:mdra_ que se atiendan cuan
tas cuestiones sean planteadas en· relaci6n con estas pruebas 
selectivas. 

5.5 Tanto el Tribunal titular como el suplente se componen 
de siete miembros, de los que cinco son nombrados por la Admi
nistraci6n, uno de los cuales sera el Presidente y otro el Secretario; 
los otros dos miembros seran designados por la Junta de PersonaL. 

5.6 EI Presidente del Tribunal coordinara la realizaci6n del 
proceso selectivo y dirimira los posibles empates en las votacion,es 
con voto decalida4. EI Secretario del Triounal tendra voz y voto. 

5.7 EI Tribunalresolvera todas las cuestiones derivadas de 
la aplicaci6n de las bases de la convocatoria en la fase de concurso 
y durante el desarrollo de los ejercicios de las pruebas de oposici6n. 

;.- ,5.8 EI procedimiento de actuaei6n del Tribunal se ajustara 
en todomomento a 10 dispuestoen los articulos 22 y siguientes 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de ~egimen Juridico 
de las Administraciones Pilblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

; 5.9 EI Tribunal que actue en estas pruebas tendra la categoria 
primera de las seiialada$ en el anexo iV del Real Decreto 
236/1988" de 4 de marzo. 

5.10 El Tribunal que se nombra es el siguiente: Para actuar 
en el presente proceso selectivo es el.siguiente: 

Tribunal titular: 

Presidente: Don Agustin Ubieto Arteta, Profesor titular de Uni
v.ersidad y Vicerrector de Extensi6n Universitaria y Adjunto al Rec
tor para Relaciones Institucionales de la Universidad de Zaragoza, 
por delegaciôn del excelentisimo seiior Rector magnifico. 

Vocal 1: Don Carlos Asun Navales, Gerente de la Universidad 
de Zaragoza. 

Vocal 2: Don Jose Maria Serrano Sanz, Catedratico de Uni
versidad, en representaci6n de la Secretaria de Estado de Uni
versidades e investigacion. 

Vocal 3: Don_ Fernando L6pez Ram6n, Catedratico de Univer
sidad, en representaci6n de la Secretarıa de Estado para la Admi
nistraci6n P(lblica. 

Vocal 4: Döiia Benilde Rosa Bintanel Gracia, funcionaria de 
carrera, Letrada-Asesora del Gabinete Juridico, que actuara como 
Secretaria del TribunaL. 

Doiia Rosa Maria Ruiz Lapeiia, Profesora titular de Universidad, 
y don Jose Ram6n Solans SQlano, Profesor titular de Escuela Uni~ 
versitaria, miembros designados por la Junta de Personal de Admi-
nistraci6n y Servicios. . 

Tribunal suplente: 

Presidente: Don Antonio Martinez Ballarin, Secretario general 
de la Universidad de Zaragoza, por. delegaci6n del excelentisimo 
seiior Rector magnifico. '. 

Vocal 1: Don Fernando Gurrea Casamayor, funcionario de 
carrera, Letrado-Jefe del Gabinete Juridico de la Universidad de 
Zaragoza, por delegacion del ilustrisimo seiior Gerente. 

Vocal 2: Don Jose Antonio Biescas Ferrer, Catedratico de Uni
versidad, en representaci6n de la Secretaria de Estado de Uni
versidades e Investigaci6n. 

VocaI3:,Don Antonio Embid Irujo, Catedratico de Universidad, 
en representaci6n de la Secretaria de Estado para la Adminis

. traci6n publica. 
Vocal 4: Doiia Maria de losRemedios Moralejo Alvarez,· fun

cionaria del Cuerpo FacultativQ de Archiveros; Bibliotecarios y 
; Arque610gos de la Administracl6n del Estado, que actuara como 

Secretaria del Tribunal. . 
Doiia Celia Caiiadas 'Slasco, Ayudante de Archivos y Biblio-

tecas, y doiia Rosario Cerrada Chicharro, Ayudante de Archivos 
y Sibliotecas, miembros designados por la Junta de Personal de 
Administraci6n y Servicios. . 

6. Desa"i>1I0 delproceso selectivo 

6.1 Este proceso selectivo se celebrara en Zaragoza. 
6.2 En cualquier momento el Tribunal podra requerir a los 

opositores .para que acrediten su identidad. 
6.3 EI orden de actuaci6nde los opositores se iniciara alfa

beticamente por -el primero de la letFa «0», de conformidad con 
10 establecido en la Resoluci6n de la Secretaria de Estado para 
la Administraci6n Publica de 16 demayode 1995 (<<BoIetin Oficial' 
del Estado» del 19), por la que se publica el resultado del sorteo 
celebrado el dia 11 de mayo de 1995. 

6.4 Correspondera al Tribunal la consideracion, verificaci6n 
y apreciaci6n de las incidencias que pudier,an surgir en el desarrollo 
del proceso selectivo, adoptando al respecto las decisiones que 
estime pertinentes. 

6.5 Los aspirantesseran convocados para cada ejercicio en 
llamamiento unico, quedando decaidos en su derecho los opo
sitores que no comparetcan a realizarlo, salvo los casos alegados 
y justificados con anterioridad a la realizacion del ejercicio, los 
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cuales serim Iibremente apreciados por' el Tribunal, pudiendo dis
poner en tal circunstancia la realizaci6n de una convocatoria 
extraordinaria. 

6.6 Desde la total condusi6n de un ejercicio 0 prueba hasta 
el comienzo del siguiente debera trans.currir un plazo minimo de 
setenta y dos horas y maximo de cuarenta y cinco dias naturales. 

6.7 La publicaci6n de los sucesivos anuncios de celebraci6n 
del segundo y restantes ejercicios se efectuara por el Tribun.al 
en el tabl6n oficial de anuncios del Personal de Administraci6n 
y 8ervicios (PAS), sito en el edificio «lnterfacultades», de la Uni
versidad de Zaragoza, calle Pedro Cerbuna, numero 12. 50009 
Zaragoza, y por cualesquiera otros medios, si se juzga conveniente, 
para facilitar su maxima divulgaci6n, con doce horas, al menos, 
de antelaci6n a la sefialada para la iniciaci6n de este, si se trata 
del mismo ejercicio, 0 de veinticuatro horas, si se trata de uno 
nuevo, si bien 5610 tendra caracter oficial el anuncio hecho publico 
en el tabl6n de anuncios del edificio «Interfacultades». 

6.8 Si en cualquier momento del proceso de selecci6n lIegara 
a conocimiento del Tribunal que alguno de los aspirantes no posee 
la totalidad de los requisitos exigidos poda presente convocatoria, 
previa audiencia del interesado, propondra su exchısi6n al ilus
trisimo sefior Gerente de la Universidad, quien actua por dele
gaci6n del excelentisimo sefior Rector magnifico, indicando, en 
caso de existir, las inexac'titudes 0 falsedades formuladas por et 
aspirante en la solicitud de admisi6n a estas pruebas selectivas, 
a los efectos procedenfes. 

Contrala resoluci6n que acuerde la exdusi6n definitiva, elinte
resado podra interponer recurso contencios<radministrativo ante 

. la Sala de esta jurisdicci6n del Tribunal Superior de Justicia de .. 
Arag6n. 

7. Estructura del proceso se.'ectivo 

7.1 La Ease de concurso no sera eliminatoria, y las valora
ciones que de ella resulten se sumaran a las de los ejercicios 
de la fase de oposici6n para determinar la puntuaci6n total de 
cada participante y el consiguienteorden final de 105 mismos, 
a efectos de. la correspondiente relaci6n de aprobados. No podra 
aplicarse la puntuaci6n de la fase de concurso para superarlos 
ejercicios de la fase de oposicion. i 

La valoraci6n de 105 meritos sefialados en la base 1.4.1 se 
realizara de la forma siguiente: 

a) Antigüedad: La antigüedad del Juncionario en 105 Cuerpos 
o Escalas de los grupos induidos en el ambitode aplicaci6n de 
la Ley 30/1984, de2 de agosto (articulo 1.1), se valorara por 
afios de servicios, computandose a estos efectos los reconocidos 
que se hubieren prestado con anterioridad a la adquisici6n de 
la condici6n de funcionario de carrera. No se computarlm los ser
vicios prestados simultaneamente con otros igualmente alegados. 
Se tendran en cuenta los servicios prestados hasta la fecha de 
la publicaci6n de esta cOQvocatoria en el«80letin Oficial del Esta
do», asignandole a cada afio completo de servicios efectivos la 
puntuaci6n siguiente: Para servicios prestados en el grupo E: 0,10 
puntos por afio; gı:upo D: 0,20 puntos por afio; grupo C: 0,30 
puntos por afio; grupo 8"0 superior: 0,40 puntos por afio. En 
todo caso, en concepto de antigüedad, sean cuales fueren los gru
pos en los que se prestaron servicios, podra alcanzarse hasta un 
maximo ~e 7,50 PUnt9S. 

b) Grado personal consolidado: Segun el grado personal a 
que se tenga derecho en la fecha depublicaci6n de ta presente 
convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado», que debera ser 
formalizado atraves del acuerdo de reconocimienro de grado por 
la autoridad competente, se otorgara la siguiente puntuaci6n: Has
ta el grado 16: 5,5 puntos, y por cada unidad de grado que exceda 
de 16: 0,50 puntos, hasta un maximo de 10,50 puntos. 

c) Trabajo desarrollado: Segun el nivel de complemento de 
destino correspondiente al puesto de trabajo que se ocupe el dia 
de publicaci6n de esta convocatoriaen el «80letin Oficial del Esta-

. do», seotorgara la siguiente puntuaci6n: liasta el nivel 16: Siete 
puntos, y por cada unidad de nivel que exceda de 16: 0,50 puntos, 
hasta un maximo de 12 puntos.La valoraci6n aportada en este 
apartado no podra ser modificada por futuras redasificaciones 
de nivel, con independencia de los efectos econ6micos de las 
mismas. 

7.2 Fase de oposici6n: La calificaci6n de losejercicios se rea
Iizara de la siguiente forma: 

a) Primer ejercicio: Se calificara hastaun maximo de 20 pun
tos. Para superarlo .sera necesario obtener como minimo 10 
puntos .. 

b) Segundo ejercicio: Se calificara hast~ 'un maximo de 30 
puntos. Para superarlo sera preciso obtener un minimo de 15 
puntos. 

c) Tercer ejercicio: Se calificara hasta un maximo de 20 pun
tos. Para superarlo sera necesario obtener como minimo 10 
puntos. 

7.3 La calificaci6n final del proceso selectivo vendra deter
minada por la suma de las puntuaciones obten.idas en la fase de 
concurso y en los ejercicios primero, segundo.y tercero de la fase 
de oposici6n. En 'caso de empate, el orden se establecera aten
diendo. a la mayor puntuaci6n obtenida en el primer ejercicio, 
y, si esto no fuera suficiente, en el segundo y, en su caso, en 
el tercer ejercicio. Si persistiere el empate, este se dirimira por 
sorteo de los aspirantes empatados. 

8. Listas de aprobados 

8.1 Conduidos cada uno de los ejer'cicios.obligatorios de la 
fase de oposici6n correspondiente a estas pruebas selectivas, el 
Tribunal hara publicas en el tabl6n de anuncios del PAS del edificio 
«Interfacultades», calle Pedro Cerbuna,numero 12, 50009 Zara
goza, y en aquellos otros que estime oportunos, las relaciones 
de aspirantes que hayan superado cada uco de ellos, con indi
caci6n de su documento, nacional de identidad. Los' opositores 
que no se hallen induidos en tales relaciones' tendran la con
sideraci6n de no aptos a todoslos efectos, extremo que pödra 
ser certificado por el Tribunal. 

8.2 En aquellos ejercicios en que hay sesiones de lectura 
publica, al final de las mismas se haran publicas las correspon
dientes listas de aprobados. En dichas listas debera figurar expre
samente que la calificad6n se refiere exdusivamente al citado 
ejercicio y que s610 superaran el proceso selectivo.ıos que figuren 
en las relaciones a que se refiere la base siguiente. 

8.3 Finalizado el proceso selectivo, el Tribunal elevara al 
excelentisimo sefior Rector magnifico de la Universidad de Zara
goza las relaciones definitivas de aspirantes aprobados, por orden 
de puntuaci6n, en las' que constataran las calificaciones de cada 
uno de los ejercicios; asimismo, se expresara en dicha relaci6n 
la puntuaci6n de la fase de concurso. . . 

8.4 El Tribunal no podra aprobar ni dedarar que han supe
rado el proceso selectivo un numero de aspirantes superior al 

. de plazas convocadas por la presente Resoluci6n. Cualquierpro
puesta de aprobados que contravenga 10 establecido en esta base 
sera nula de pleno derecho. 

9. Presentaci6n de documentos y nombramiento de juncionarios 
de carrera 

. 9.1 En el plazd de veinte dias naturales, a contar desde el 
siguiente a aquel en que se hicieren publicas las retaciones defi
nitivas de aprobados, estos deberarl presentar en et Sen,icio de 
Personat de la Universidad de Zaragoza, calle Pedro Cerbuna, 
numero 12~ 50009 Zaragoza, tos sigulentes documentos: 

·a) Fotocopia del titulo de Doctor, Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto 0 equivalente 0 certificaci6n' academica que acredite 
haber realizado todos los estudios necesarios para la obtenci6n 
del titulo. 

b) Certificaci6n del Servicio de Personal, acreditando la con
dici6n de funcionario de carrera, en la que conste 'expresamente 
el Cuerpo al que se pertenece y los datos correspondientes a su 
carrera funcionarial, estando exentos de justificar documentalmen
te las condiciones y demas requisitos ya probados para obtener 
su anterior nombramiento. 

9.2 Quienes dentro del plazo fijado, y salvo caso de fuerza 
mayor, no presentaren la documentaci6n, 0 del examen de la mis
ma se dedujere que carecen de alguno de los requisitos sefialados 
en ·Ia base ariterior, na podran ser nombrados funcionarios y que-
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. darim anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad 
en que hubieren incurrido por falsedad de la solicitud inicial. . 

9.3 Quienes hayan superado el proceso selectivo y acreditado 
los requisitos documentales expresados en la base 9.1 seran nom': 
brados funcionarios de carrera delCuerpo de Funcionarios Supe
riores de la Universidad de Zaragoza, Escala Tecnica Superior 
de la Universidad, Tecnicos de Adrninistraciôn'Genetal, con espe
cificaci6n del destino adjudicado, mediante Resoluci6n del exce
lentisimo seiior Rector magniflco de la Universidad de Zaragoza, 
que se publicara en et «BoJetin Oficial del Estado». La toma de 
posesi6n de estos aspirantes se efectuara en el plazo de un mes, 
contado desde la fecha de publicaci6n en el «Boletin. Oficial del 

, Estado» de la Resoluci6n citada. 

10. Norma final 

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se 
deriven de ella y de las actuaciones del Tribunal ~ncargado de 
la selecci6n podran ser impugnados en los casos· y en la forma 
establecidos en la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

. Asimismo, la Universida'd de Zaragoza podra, en su caso, pro-
ceder a la revisi6n de las resolucionesdel citado 6rgano de selec
ci6n, conforme a 10 previsto en la mencionada Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Zaragoza, 19 de diciembre de 1995.-EI Rector, Juan Jose 
Badiola Diez. 

'ANEXOI 

ı. OrganizacUm del Estado, de liı Administraci6n Publica 
y las Universidades 

1: Constituci6n espaiiola de 1978: Estructura y cQntenido. 
Derechos fundamentales y Iibertades publitas: Concepto y ele
mentos constitutivos. Las tecnicas de protecci6n~ EI Tribunal Ccns-
titucional. La Jefatura del Estado: La Corona. ' 

2. Las Cortes Generales. Composici6n, organizaci6n, funcio
namiento y atribuciones del Congreso de los Diputados y del Sena
do. Organos dependientes de las Cortes Generales: Et Tribunal 
de Cuentas y el Defensor del Pueblo. Relaciones entre el Gobierno 
y las Cortes Generales. 

3. EI Poder Judicial. EI pri.ncipio de unidadjurisdiccional. 
EI Consejo General del Poder Judicial. Ei Tribunal Supremo. EI 
Ministerio Fiscal. La organizaci6n judicial espaiiola. 

.4. EIGobierno y la Administraci6n. La Administraci6n Gene
ral del Estado: EI Consejo de Ministros. 'EI PresidEmte del Gobierno. 
Lös Ministros. Los Secretarios de Estado. Otros' organos de la 
Administraci6n General del Estado. La problenıatica de la coor
dinaci6n interministerial. La administraci6n cc:)O'sultiva: EI Consejo 
de Estado' y los 6rganos consultivo~ d~ las Comunidades Aut6-
nomas. 

5. Las Comunidades Aut6nomas y su tratamientO' constitu
cional. Organizaci6n institucional de las Comunidades Aut6no
mas. Principios generales de la distribuci6n de competencias entre 
el Estado y las Comunidades Aut6nomas. Las potestades de las 
Comunidades Aut6ndmas. EI control sobre la actividad de tas 
Comunidad2s Aut6nomas. 

6. EI J statuto de Autonomia de Arag6n. Pnncipios informa
dores. La l rganizaci6n institucional de la Co~unidad Aut6noma 
de Arag6n: Las Cortes, el Presidente,el Gobiel"no .de Arag6n, el 
Justicia. La Administraci6n de la ColnunidadAut6noma. 

7. Las Comunidades Europeas y la Uni6n Europea. Objetivos 
y naturaleza juridica de las Comunidades. Los Tratados originarios 
y modificativos. EI Derecho Comunitario. Las relaciones entre el 
Derecho Comunitario y el ordenamiento juridico de 105 Estados 
miembros. Organizaci6n de la Uni6n Europea. Desarrollo de la 
construcci6n comunitaria. 

8. Las Universidades publicas espaiiolas en el marco de la 
Constituci6n de 1978 y de la Ley Organica de Reforma Univer
sitaria. La autonomia delas Universidades. 

9. La configuraci6n institucional de la Universidad en la Ley 
de Reforma Universitaria. Los ıfines' de la Universidad. EI servicio 
publico de la Educaci6n Superior. La configuraci6n de la Uni
versidad publica en la Ley de Reforma Universitaria. EI regimen 

de tas Universidades privadas. EI Consejo de Univei'sidades como 
organismo de coordinaci6n. 

10. Estructura y organizaci6n de tas Universidades. Fuentes 
del ordenamiento y regimen juridico de las Universidades. Los 
Estatutos de las Universidades. Ambito de autoorganizaci6n de 
las Universidades. Estructura de las Universiclades. Organos de 
gobierno. Especial refer.encia a la Universidad de Zaragoza. EI 
Consejo de Universidades como organismo de coordinaci6n. 

11. Los miembros de la comunidad universitaria 1: Regimen 
del profesorado universitario. EI profesorado funcionario y el pro
fesorado no funcionar~o: Categorias academicas, selecci6n, dere
chos. y obligaciones. 

12. Los miembros de la comunidad universitaria II: Estudian
tes, acceso a la Universidad y a los diferentes estudios univer
sitarios; derechos y obligaciones. Los miembros de la comunidad 
universitaria III: Normas baslcas sobre el personal de Adminis
traci6n y Se~cios: Funcionarlos y laborales. ' 

13. Regimen de los estudios y los titulos universitarios. Titu
los academicos: La regulaci6n de la obtenci6n, expedici6n y homo
logaci6n de los titulos. Competenc\j:ts del Estado y de las Comu.;. 
nidades Aut6nomas. Las titulacionesuniversitarias: La distinci6n 
entre titulos oficiales y no oficiales. Regimen de los titulos oficiales 
y de los estudios conducentes a su obtencion. Convalidaci6n de 
estudios y homologaci6n de 'titulos extranjeros de educaci6n su
perior. 

14. La financiaci6n de las Universidades publicas. EI Presu
puesto propio y la autonomia del gasto. EI patrirnonio de tas Uni
versidades. La administraci6necon6mica en las' Universidades. 

15. El control de las Universidades publicas. Autonomia y 
control. Elementos de control de las Universidades publicas: El 
modelo pluralista y participativo de 105 6rganos de gobierno uni
versitario. EI Consejo Social. Organos de asesorarniento y apoyo. 
EI control interno del gasto. La Intervenci6n General de la Admi
nistraci6n de) Estado y de las Comunidades' Aut6nomas. EI Tri
bunc;ıl de Cuentas. EI Defensor del P~"b,J9, y 105 Comisionados 
parlamentarios auton6micos. Controles jurisdiccionales. 

II. Derecho Administrativo General 

1. Las fuentes del Derecho Administrativo. La Constituci6n 
como norma juridica. EI principio de jerarquia normativa. El prin
cipio de reserva de ley. 
, 2. La Ley. Los titulares de la potestad legislativa. La elabo

raci6n de las Leyes. Las clases de Leyes. Las Leyes Organicas. 
EI Decreto-Ley. La delegaci6n legislativa y sus diversas tecnicas. 
La problematica del control de la delegaci6n legislativa. La incons
titucionalidad de las Leyes. Los Tra'tados lnternacionales y su posi
cion en el ordenamiento juridico. 

3. Los Estatutos de Autonomia. La potestad legislativa de las 
Comunidades Aut6nomas. 

4. Las relaciones entre' el ordenamiento del Estado y el de 
las Comunidades Aut6nomas: EI papel de las clausulas de pre
valencia y de supletoriedad del derecho estatal. La legislaci6n basi
ca del Estado. Las leyes de armonizaci6n. 

5. La potestad reglamentaria: Concepto y fundamento. La 
validez de los Reglamentos: Requisitos. Los 6rganos con potestad 
reglamentaria.las c1ases de Reglamentos. 

6. EI procediniiento de· elaboraci6n de Reglamentos. Los 
Reglamentos i1egales y sus posibilidades de contrdl. La potestad 
reglamentaria de las Cornunldades Aut6nomas. La potestad regla
mentaria en la AdminiJtraci6nLocal. ' 

7. EI principio dt! legalidad. La potestad reglada y la potestad, 
discrecional. EI control de la discrecionalidad. Los conceptos juri
dicos iİ'ıdeterminados. El principio de autotutela. La normativa 
basica sobre regimen juridico de las Administraciones Publicas 
y procedimiento administrativo comun. 

8. El ciudadano. Principios generales de su relaci6n con las 
Administraciones publicas. Los derechos de 105 ciudadanos en 
sus relaciones con las Administraciones publicas. La lengua a uti
Iizar ante la Administraci6n y el derecho de acceso a archivos 
y registros administrativos. La teoria de las relaciones especiales 
de\ sujeci6n y su presencia en el ordenamiento juridico. La par
ticipaci6n del ciudadano en la acci6n administrativa. 

9'. EI acto administrativo. EI acto politico 0 de gobierno. Los 
elementos del acto administrativo. Clases de actos administrativos. 
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10. Laeficacia de los ados administrativos. La notificaci6n 
y la publicaci6n deactos administrativos. La suspensi6n. El silen
cio administrativo. La problematica de la inactividad de la Admi
nistraci6n. 

11. La invalidez de los ados administrativos. Nulidad y anu
labilidad. La revisi6n de los actos administrativos por la propia 
Administraci6n P(ıblica. La revocaci6n. ~ rectificaci6,n de errores. 

12.' La ejecuci6n de los actos administrativos. Los medios 
de ejecuci6n forzosa. 

13. El procedimiento administ.-ativo y su significado. Los prin
cipios ,generales del procedimiento iu:lministrativo. El procedim'ien
to administrativo comiın: Iniciaci6n, ordenaci6n, instrucci6n y 
finalizaci6n. , 

14. La potestad sancionadora y sus principios generales. El 
procedimiento sancionador y sus garantias. 

15. La responsabilidad patrimonial de la Administraci6n. 
Requisitos de la responsabilidad. Bienes y derechos que pueden 
ser lesionados. La efectividad de la reparaci6n. 

16. Et contrato administrativoy sus pecuUaridades. Fuentes 
del . ordenamiento contractual de las Administraciones Piıblicas. 
Contratos administrativos y contratos de la Administraci6n en regi
men de derecho privado. 

17. EI contratista de la Administraci6n. EI procedimiento de 
contr8taci6n. Los contratos administrativos tipificados. 

18. EI dominio piıblico: Concepto, naturaleza juridica yele
mentos. Su regimen jurldico. 

19. Los recursos administrativos. EI procedimiento adminis
trativo en los recursos administrativos., El recurso ordinario. El 
recurso de revisi6n. 

20. Los recursos espeCıales, sing"*,,rmente el recurso de repo
sici6n en el ambito local. Las recla~aciones administrativas pre
vias al ejerciclo de acdones clviles y laborales. Las redamaciones 
econ6mico-administrativas. 

21. Otros controles sobre la actividad de la Administraci6n 
Piıblica. El contro. por el Tribunal de Cuentas. EI Control de la 
Administraci6n Piıbl1ca por el Defen$Or del Pueblo y por 105 Comi
sionados parlamentarios auton6micos. La jurisdicci6n contencio
so-administrativa: Caracteristica5. generales. Extensi6n. Limites. 

22. Recur$Os contra las sentencias. Ejecuci6n de sentencias. 
Procedimientos especbıles. El procedimiento de protecci6ıf de los 
derechos fundamentales. 

III. Gerencia p(ıblica 

1. La fund6n gerendal en las Administradones Piıblicas. Par
ticularidades de la gesti6n piıblica. 

2. La direcd6n por ObjetiV05. La tecnica .Perb en la pro
gramaci6n y controlde proyectos. Otra. tecnicas. 

3. La normativa basica sobre funclonarios. EI personal al ser
vicio de las Admlnistradones Piıblicas: EI concepto de funcionario. 
Clases de. funcionarios. Los Cuerpos de funcionarios. El personal 
laboral. Organos competentes en materia de personaJ. 

4. Ingreso ~ CUelpoS o' Esca1as de funcionarios: Sistemas 
selectivos. Organos de se1ecci6n. Convocatorias y procedimiento 
selectlvo. La provisiön. de puestos d~ irabajo. La carrera profe
sion aL. 

5. 'Las situaciones de 105 funcionarios piıb1icos. Los derechos 
y deberes de 10$ funcionari05 p6blicos. La regulaci6n de la$ Incom
patibUidades. La responsabWdad de 105 funcionarios piıblicos. 

6. Regimen disciplinario de ios fundonarios piıblicos. 
7. La 'libertad siodlcal' y ei derecbo a la huelga e~ la fund6n 

piıblica. Limitaciones asu ejercicio.La representaci6n de 105 fun
cionarios. Las Juntas de PersonaJ. 

8. La retribuci6n de los funcionarios piıblicos. La Seguridad 
social y los, derechos pasivos .. El regimen especial de la Seguridad 
Social de los funcionarios civiles del Estado. Mutualidad General 
de Funcionarios Civiles del Estado: Acci6n protectora, concepto 
y dases de prestaclones. 

9. El personal laboral al servıcıo de las Administraciones 
Piıblicas. Su regimen juridico. Los Convenios ·Colectivos en la 
Administraci6n Piıblica y la determinaCı6n de las cotıdiciones de 
trabajo. 

. 10. La sindicaci6n del personal laboraL. Comites de Empresa 
y Delegados de personaL. 

11. El derecho de huelga y su ejercicio. La huelga el1 los 
servicios esenciales a la comunidad. Los conflictos colectivos y 
sU soluci6n: Especial referencia a las Administraciones Piıblicas. 

12. EI regimen, de Seguridad Social del personal. laboraJ. 
Acci6n protectora. Concepto y dases de prestaciones. Afiliaci6n 
y cotizaciones. 

13. El regimen juridico del personal al seıyicio de la Admi
nistraci6n de la Comunidad Aut6noma de Arag6n: Funcionarios 
y laborales. 

iV. Hacienda Publica y Admlnistrac:i6n /inanclera 

1. La actividad econ6mica. La actividad financiera: Concepto, 
caracteres yefectos. 

2 .. La Hacienda Piıblica: Fundones, instrumentos y medios. 
3. El sujeto de la actividad finandera' del sector piıblico: 

Caracteristicas. La actividad financiera deScentralizada. 
4. Los ingresos piıblicos: Concepto y.dases. Efectos econ6-

~~. ' . 

5. El gasto publico: Concepto, natura)eza y dases.· La inci
dencia de) gasto piıblico. 

6. La Administraci6n financiera: Su organizaci6n. Organos 
de presupuestaci6n'. Organos de ejecuci6n presupuestaria. Orga
nos de control. 

,. EI presupuesto. Concepto y dases. Presupuesto por pro
gramas. Objetivos. Programas y su evaluaci6n. 

8. Presupuesto en base cero. Objetiv05. Unidades y paquetes 
de decisi6n. Asignaci6n de prioridades. 

9. Las leyes anuales de presupuestas. Et presupu~sto del Esta
do. Caracterlsticas y estructura. Credit~ presupuestarios. El ciclo 
presupuestario. Gastos plurianua)es. 

10. Modificaciones de' los creditos inida)es. Transferencias 
de credito. Creditos extraordinarios. Suplementos de credito. 
Ampliaciones de creditos. Incorporaciones de creditos. Genera
ciones de creditos. Desg)ose deaplicacjones presupuestarias. 

ıı. La ejecuci6n presupuestaria y la contrataci6n adminis- . 
trativa: Especial referencia a los contratos de' obras, de gesti6n 
de servicios piıblicos y de suministros. 

12. Los contratos de asistencia tecnica con empresas con
sultoras y de servicios. 

13. La contabilidad piıblica y La p)anificad6n contable. El Plan 
General de Contabilidad Piıblica: Bnes, objetivos, ambito de apli
caci6n y caracterlsticas. Criterios de valoracion. 

14; Contabilidad presupuestaria y tontabUidad de gesti6n. 
Los grupos de cuentas: Estructura,y contenido~ Uquidaci6n y cierre 
del ejercicio. La Cuenta General de) Estado. 

15. Ordenaciôn de) gasto yordenad6ndel pago. OrgaDos;-. 
competentes. Fases del procedimiento. 

16. Documentos contab)es queintervienen en la ejecuci6n 
de 105 gastos y de 105 pagos~ Disposici6n de fondos del Tesoro 
piıblico.· - '-

17. Gastos para la compra. de bienes y servici05. Gastos de 
transferencias: Corrientes y de capitaL. Gastos de inversi6n. 

18. Pagos: Concepto y clasificaci6n. Pagospor ohligaciones 
presupuestarias.Pagos por ejerdcios ·'cerrados. Anticipos de caja 
fija. P~gos «a justtftcar». Justificaci6n de libramientos. 

19. Retribucjoııes de los funcionarios p(ıblicos. N6minas: 
Estructura y normas de confeçci6n. Altas y bajas, su justificaci6n. 
Ingresos en ,formalizaci6n. Devengo y liquidaci6n de derechos 
econ6micos. . 

20.Sistema de financiaci6n .de tas Universidades piıblicas. 
EI presupuesto' de la Universidad de Zaragoza: Caracterlsticas 
principales. 
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ANEXom 

DONA w JESUS AIDFA JUAN, clEFA DFJ. SERVICIO DE PERSONALDE LA VNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, 

CEKIIfICA: En relaciôn con los datos que obran. en e5te Servicio de Personal, del fundonario a que se refiete el presente certiftcado, 10 
siguiente: 

Nombre y apellldos 

Cuerj>o 0 Escala a que pertenece 

DNI NRP 

1. Total aDOS de· servidoə ea 108 Cuerpos 0 EllCa1aə de 10. grupoə iaduidoə ea ellaiabito de apUc:adoD 4e·1a Ley 30/1984, 
de 2 d. agosto: 

Servicios prestados en el grupo E: 

Anos ---------..1 . Meses Dias 

Servicios prestados en el grupo D: 

Anos Meses .. Dias 

Servicios prestados en el grupo C: 

Anos Meses Dias 

Servicios prestados en el grupo 80 superior: 

Anos Meses Dias 

3. NIVeI de c:omplemeato de deətiao dei puesto de ~ .actaal: 

.. -
Para que conste a efectos de la valoraci6n de meritos en la fase de concurso del concurso-oposlci6n de promoci6n convocado pOL 

resoluci6n del Rectorado de esta Universidad ·de fecha 19 de diciembre de 1995 para ingreso en el Cuerpo de Funcionarios Superiores 
de la Universidad de Zaragoza (Escala Tecnica Superior·de la Unlversldad-Tecnicos de Admlnlstraciôn General; Grupo A). 

Los datos anteriores se encuentran cerradps al dia .................... , fecha de.publicaci6n en el «BOb de la co':'vocatoria referida .. 

Zaragoza, ........... de ............................. de 199 .. . 
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NOTA: ANTES DE CONSIGNAR LOS DATOS, VEA LAS INSTRUCCIONES AL DORSO DE LA ULTIMA HOJA 

'UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 

SOLlCITUD DE ADMISION A PRUE8AS SELECTIVAS EN LA UNIVERSIDAD 

IMPRESO PARA UTILlZAR EXCLUSIVAMENTE EN LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 

CONVOCATORIA 
1. Cuerpo' 0 Escala C6digo 2. Espec1a1idad, area 0 asignaturas 

1 1 

C6d. 

1· 

~um.ıı 

3. fORMA 
DE ACCESO 

4. Provincia de examen 5. fecha de BOE 6. Minusvalia 7. En caso afirmativo, adaptac16n que se solicita y motlvo de la misma 

~~ I MıU I ~o n 
DATOS PERSONALES 
8.DNI 9. Primer apeUido 10. Segundo apellido 11. Nombre 

12. fecha nadmient( 13. Sexo 14. Provincia de nacimiento 15. Localidad de nacimiento 

Dia Mes Aiio Var6n 0 

I I 
Mujer 0 

I I I 
i 

16. Telefono con prefijo 17. Domicilio: Calle 0 plaza y numero 18. C6digo posta1 

1 1 I 1 
19. Domidlio: Municlpio 20. DoınidUo: Provinc1a 21. Domicilio: Nacl6n 

22. TITULOS ACADEMICOS OFICIALES 

Exigido en la convocatoria Centro de expedici6n 
/ 

-
Otros titulos oficiales Centro de expedici6n 

. 
23. DATOS A CONSIGNAR SEGUN LAS 8ASES DE LA CONVOCATORIA 

c) 

El abajo firmante solicita ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia y DECLARA que son 
ciertos 105 dat~s consignados en ella, y que reune las condiciones exigidas para ingreso a la Funcion Publica y las especialmente 
sefialada~ en la convocatoria anterlormente citada, comprometiendose a probar documentalmente todos 105 datos que figuran en esta 
solicitud. / 

En ........................................ a .............. de ......................... de 19 .. . 
(Firma) 

, , 

Ilmo. Sr ...................................................................................... ·.u ••••••••••••••• ·, ••••••••••••••••••••••••••••• : ............................................. . 

NO ESCRIBA NADA POR DEBAJO DE ESTA UNEA 

JUS1lFICACION DE INGRESO DE LOS DERECHOS DE PARTIClPACION 
INGRESADO C.C.P. niım. 

I I 1· I ııı I I 
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INSTRUCCIONES PARA EL INTERESADO 

INSTRUCClONES GENEBALES 

Es;criba solamente a maquina 0 con boligrafo sobre superficie dura utilizando mayusculas de tipo de imprenta. 
Asegul'ese de que los datos resultan c1aramente legibles en todos los ejemplares. 
Evite doblar el papel y realizar correcciones, enmiendas, 0 tachaduras. " 
Nə escriba en los espacios sombreados () reservados. 
No olvide firmar el impreso. 

INTRUCCIONES PARTICUIARES 

1 Cuerpo. Corısigne el texto y, en su caso, el c6digo del Cuerpo 0 Escala que figura en la correspondiente convocatoria. 

2 . EspedaHd~ı, area 0 aSigna.tura. Cônsigne cuando proceda et texto y el c6digo de la convocatoria. 

3 FORMA DE ACCESO. Consigne la letra mayuscula tomando la que corresponda con arreglo a la dguiente c1ave: 

Letra' 

L 
R 
S 
P 
1 
E 
D 

Forma de acceso 

Libre 
Promoci6n de Estado. 
Promoci6n de la Seguridad Social. 
Libre con puntuaci6n eİl fase de concurso. 
Reserva para interinos. 
Promoci6n de Profeso~es de EGB. 
Ex~ntos prueba especifica en concurso oposici6n EGB. 

4 Provincia de examen. Consigne et texto y, en su caso, el c6digo que figura en la convoeatoria. _ 

6 MinusvaJia. Marcar cori x. 

Consigne en la UQUlDACION ~lia:ıporte delos derechos de exameo y numero de la c~" corrieote que. se indic::a en 
la convocatoria, ya que es un impreso auto69uidativo. 

La presente instanda debera entregarse en ellugar seiia1ado en la convocatoria 


